CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD

F‐DSA‐UPF‐01

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VUELO EN ESPAÑA CON
AERONAVES DE ESTRUCTURA ULTRALIGERA ULM EXTRANJERAS

Edición 1.1

REQUEST ULM PERMIT TO FLY

PS‐DEA‐SGC‐05

DSA

INSTRUCCIONES: Rellene el formulario y mándelo por email a sobrevuelos.aesa@seguridadaerea.es o a la siguiente dirección postal:
AESA, Servicio Mantenimiento e Inspección, C/ General Perón 40, primera planta portal B, 28020 Madrid, España.
INSTRUCTIONS: Fill in the form and send it by email to sobrevuelos.aesa@seguridadaerea.es or by post to:
AESA, Servicio de Mantenimiento e Inspección, C/ General Perón 40, primera planta portal B, 28020 Madrid, España.

Nombre:

Apellido 1:

Name

Surname 1

Apellido 2:

Fecha y lugar de
nacimiento:

Surname 2

Place and date of birth
DNI/NIF/Pasaporte

Nº. de licencia

Passport / Identity card

Licence number

Tipo de licencia:

Matrícula Aeronave:

Title of licence

Register mark:

Tipo de aeronave ULM:
Type of ULM aircraft

☐ MAF (Multiejes Ala Fija) (Multiaxes)
☐ Autogiro (Gyrocopter)

☐ DCG (Desplazamiento Centro de Gravedad) (Weight Shift Control)

EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

☐ Otros (Others)
Modelo
Model
Dirección postal a efectos de notificación: (calle/plaza,
ciudad, código)

Número de teléfono: Telephone number

Address:
Correo Electrónico: e-mail

Fechas
Dates (dd/mm/yyyy)

Fecha de inicio de los vuelos
Flights starting dates

Fecha de finalización de los vuelos
Flight ending dates

Documentación que se adjunta: Importante: Únicamente se aceptarán documentos redactados en inglés o castellano. Aquellos
documentos redactados en otros idiomas deberán ser traducidos oficialmente.
Documents attached Important: All documents must be written in English or Spanish. Those documents written in other languages must be officially translated into
english or spanish

☐ Copia de certificado de Aeronavegabilidad de la Aeronave / Copy of Airworthiness Certificate
☐ Copia Registro de Matrícula de la Aeronave / Copy of Registration Mark Certificate
☐ Copia de Seguro de la Aeronave / Copy of Insurance Certificate
☐ Copia Licencia del Piloto en Vigor / Copy of valid ULM License
☐ Copia de Certificado Médico Clase 2 / Copy of Class Medical Certifciate
CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN:

La aeronave deberá llevar la siguiente documentación en vigor a bordo: Certificado de Matrícula, Certificado de aeronavegabilidad, seguro en vigor, licencia de
vuelo y certificado médico

El piloto de la aeronave está obligado al cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes para la actividad de la aviación ultraligera:
o
Altura máxima de vuelo: 300 metros (1000 ft) sobre tierra o agua
o
No se efectuarán vuelos en espacios aéreos controlados, restringidos, prohibidos, sobre zonas peligrosas activadas, zonas urbanas y
aglomeraciones de personas.
o
Los vuelos se realizarán siempre en condiciones meteorológicas de vuelo visual diurno (VFR).
o
Las operaciones de toma y despegue deben efectuarse en superficies terrestres autorizadas, debiendo disponer del permiso de su propietario

El piloto de la aeronave está obligado al cumplimiento de las reglas de vuelo que le resulten de aplicación establecidas en el Reglamento de Circulación Aérea

El piloto de la aeronave está obligado al cumplimiento del mantenimiento de la aeronavegabilidad establecido en el programa de mantenimiento de la
aeronave.
Lugar y Fecha
Nombre y apellidos
Firma

ADVERTENCIAS:
Se le advierte que, de conformidad con el apartado 4 del artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, “La inexactitud,
falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación previa, o la no presentación ante la Administración
competente de la declaración responsable o comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar”.
Todo ello en concordancia con lo dispuesto en el artículo 33 apartado 4 y 7 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.
PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás
documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es responsable la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Asimismo, le informamos que la finalidad del
citado fichero es la tramitación de los expedientes administrativos de esta Administración Pública y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación.

© AESA Cualquier copia impresa o en soporte electrónico, total o parcial de este documento se considera copia no controlada y siempre debe ser
contrastada con su versión vigente en la Intranet
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